REGISTRO DEL DOLOR. HCVC
Fecha

DATOS PACIENTE

Cirugía

Nº historia

Nombre

Sexo

Edad

Anestesista(s)



Muy bueno



Bueno



Nervioso



Muy nervioso

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Suma

B



Normal



Agresivo



Miedoso

Dosis (mg/kg) Vía

Hora

Sedante

Dosis (mg/kg) Vía

Analgésico

Dosis (mg/kg) Vía

Hora

Analgésico

Dosis (mg/kg) Vía

Callado
Llora/lloriquea
Gime
Chilla/aúlla

Hora
Relativa

Can - Fel - Eq - Otros:

Especie

Sedante

(a)VOCALIZACIÓN

Hora
Real

Tfno:

Raza



Código
clínico

m/a

Propietario

Hora
extubación
A

(etiqueta identificativa)



(b) COMPOR
TAMIENTO (c) POSICION Y ACTIVIDAD
(d) HERIDA
0
1
2
3

Contento
Tranquilo
Indiferente
Nervioso/ansioso
Deprimido

0
1
2
3
4

Cómodo
Inquieto
Molesto/irritado
Encorvado
Tenso

0
1
2
3
4

Ignora
Mira
Lame
Frota
Mordisquea

(e)PALPACIÓN
0
1
2
3
4

No hace nada
Mira
Se encoge/mueca
Gruñe/marca
Amenaza
Llora

(f) MOVILIDAD
0
1
2
3
4
5

Normal
0
Cojea
1
Caminar dificil /lento
2
Rígido
3
Se niega a caminar 4

Hora

Clínico

Observaciones

Hora Real

Aclaraciones sobre la escala de Glasgow
de valoración del dolor
A. Observación del perro en la jaula
Esta parte se debe realizar sin interferir con el
animal, para observar el comportamiento
espontáneo y no el inducido.

(a) Vocalización
0. Callado: sin vocaliza r.
1. llora/lloriquea: vocalizaciones de leve a
moderadas e intermitentes.
2. Gime: vocalizaciones de moderadas a
intensas e intermitentes.
3. Chilla/aúlla: vocalizaciones de moderadas a
intensas y continuas.
(b) Comportamiento
0. Contento: activo, alegre, vital
1. Tranquilo: es capaz de descansa r.
2. Indiferente/no responde al ambiente: sin
llamarle la atención el animal no responde a
lo que pasa a su alrededo r.
3. Nervioso o ansioso: el animal presenta
sobreexcitación, es incapaz de descansa r.
4. Deprimido/no responde a estímulos: aun
llamándole la atención (llamándole, haciendo
ruidos, etc) el animal no responde a lo que
pasa a su alrededo r.
Observación del perro de pie (no aplicable
en traumatologías
(c) Posición y actividad
0. Cómodo: está tranquilo, alegre, o descansa.
1. Inquieto: está intranquilo, desasogado,
ligeramente nervioso, muy atento a su
alrededo r.
2. Molesto/incómodo: está a disgusto,
agobiado, nervioso, perturbado, fastidiado.
3. Encorvado: situación de tensión
representada con esta postura.
4. Tenso: no puede relajarse, con los músculos
rígidos, excesivamente alerta.

(d) Atención a la herida
0. Ignora la zona operada.
1. Mira la zona operada.
2. Lame la zona operada: pasa la lengua con
suavidad por la zona de la herida.
3. Frota la zona operada: pasa la lengua con
insistencia e intensidad por la zona de la
herida, o bien, pasar la zona de la herida
contra algún objeto externo o parte del

cuerpo.
4. Mordisquea la zona operada: picar la herida
con los dientes de forma breve y repetetitiva.
C. Presión con suavidad alrededor de la
herida
Cuando decimos con suavidad, es por favo
r,
con suavidad: al animal/e duele, además, si
presionamos de forma muy brusca, podemos
asustarle, provocando una respuesta falsamente
aumentada. El modo correcto es presionar

suavemente y acercándose progresivamente a la
zona de la herida, para incrementar la intensidad
de la presión.
(e) Reacción a la palpación
0. No hace nada
1. Mira a la herida
2. Se encoge o pone mueca de dolor
3. Grune o marca la zona: saca los dientes.
4. Amenaza: intenta morde r.
5. llora
(f) Movilidad
0. Normal
1. Cojea
2. Le cuesta caminar o camina lento
3. Rígido
4. Se niega a caminar

